
Year 10 Term 1 HWK Tasks 

 

Reading  

a. Read the sentences below and write what you think the questions could be in English. 

b. Translate the words in bold or translate the whole sentence into English. 

 

1. En mi colegio hay muchos espacios verdes pero es demasiado ruidoso para mí.  

2. Mi profe de dibujo me ayuda pero a veces grita mucho. 

3. Creo que el uniforme es elegante y cómodo, pero en verano hace calor. 

4. Mi asignatura preferida es las lenguas porque puedo aprender mucho. 

5. Mi idioma favorito es alemán dado que es fascinante, en cambio, el español es tan monótono. 

6. Por lo general los profes son simpáticos, pero a veces algunos me molestan y son antipáticos. 

7. Desde mi punto de vista los deberes no sirve para nada. 

8. Mi mejor amigo le interesan las empresariales porque le gustaría ser contable cuando sea 

mayor. 

 

Translating 

Translate this paragraph into Spanish: 

My favourite subject is English because it is useful and my teacher helps me.  In general I think 

that it is easy and more interesting than science. On the other hand, sometimes my teacher can 

be quite boring and also can be very strict.  In Primary school I used to study art but it was really 

boring, so now I do not study it.  In the future I would like to go to university and I would like to 

study history or psychology because it will be interesting. 

 

 

Writing  

Tu amigo español te escribe sobre tu colegio. 

 

Menciona: 

- Las asignaturas 
- Los profes 
- Los deberes 
- El deporte 

 
 



Translating  

a) Pienso que mi profe es una persona optimista y feliz. 

b) Mis amigos le gustan las ciencias pero odian la geografía. 

c) En mi colegio tenemos muchos espacios verdes pero no hay muchos ordenadores. 

d) En el futuro me gustaría ser enfermera porque me gusta ayudar a las personas. 

e) Mi cole era tan anticuado, pero ahora es mejor. 

f) Estudio muchas asignaturas en mi insti.  

g) ¡Qué interesante! 

h) Me interesa la informática porque me chiflan trabajar con ordenadores. 

i) Sin embargo pueden ser molestos y ruidosos en colegio. 

j) Tengo que hacer muchos deberes. 

 


